
VENDIDO/A

REF. IBZ20426

2.100.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Preciosa villa con espectaculares vistas al mar en venta en San José, Ibiza
España »  Ibiza »  San José »  

5
Dormitorios  

3
Baños  

345m²
Plano  

1.525m²
Tamaño parcela

+34 971 590 630 ibiza@lucasfox.com lucasfox.es Avenida Sant Josep de sa Talaia 66, Ibiza, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:ibiza@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Atractiva vivienda a pocos minutos de la playa de Cala
Tarida.

Esta fantástica finca fue construida en 1989 y consta de una casa principal, una casa
de invitados, una piscina, una terraza de buen tamaño, un garaje y varias plazas de
aparcamiento en la entrada. Un ambiente tranquilo rodea esta encantadora vivienda
con magníficas vistas al mar. En la terraza, un antiguo pino le mantiene a la sombra
mientras disfruta del café de la mañana o simplemente se relaja mientras admira las
vistas.

La casa principal tiene cinco dormitorios y dos baños, distribuidos en tres niveles
diferentes: dos dormitorios en la planta baja, dos en la primera planta y el último en
la azotea. Cerca de la zona de la cocina hay un encantador patio, perfecto para
disfrutar de un desayuno o una cena con los amigos. Las escaleras que suben a la
azotea nos llevan a una zona ideal como chill-out para el verano, ya que las vistas son
aún mejores. Terrazas y balcones de gran tamaño rodean la casa y ofrecen
privacidad. La zona de la piscina puede acomodar fácilmente entre 10 y 15 tumbonas
para que todos sus invitados puedan tomar el sol en los calurosos días de verano.

La casa de invitados tiene un dormitorio con baño privado y acceso a una preciosa
terraza bajo los árboles.

Hay varias plazas de aparcamiento en el exterior donde podrá aparcar cómodamente
entre cinco y seis coches, además de un garaje con trastero.

La forma en que se distribuye esta vivienda proporciona privacidad en diferentes
zonas.

lucasfox.es/go/ibz20426

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Luz natural, Características de época,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Se aceptan mascotas , Lavadero,
Interior, Exterior, Cocina equipada,
Chimenea, Calefacción, Barbacoa, Balcón,
Armarios empotrados , Aire acondicionado,
A renovar
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Información importante referente a las propiedades ofrecidas por Lucas Fox. Los datos de cada inmueble no son parte de una oferta o de un contrato. No deben considerarse
exactas o factuales las declaraciones hechas por Lucas Fox, verbalmente o por escrito, con respecto al inmueble, el estado en que se encuentra o su valor. Ni Lucas Fox ni
ningún otro agente asociado tiene ninguna autoridad para hacer declaraciones sobre el inmueble y, en consecuencia, toda información está libre de responsabilidad por parte
de los agentes, vendedor(es) arrendador(es). Antes de firmar cualquier documento relacionado con el inmueble, recomendamos a todos los clientes que consulten un abogado
independiente y, si es necesario, hagan una investigación para determinar su estado y dimensiones. El comprador debe verificar las áreas, dimensiones y distancias puesto
que solo son aproximadas.
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	Atractiva vivienda a pocos minutos de la playa de Cala Tarida.

